
Érase una vez un dragón 
que siempre tenía hambre 
y se zampaba todo lo 
que encontraba.

Once upon a time, there was 
a dragon who was always 
hungry, constantly gobbling 
up everything he could fi nd.

Iba la princesa llorosa a cumplir su triste Iba la princesa llorosa a cumplir su triste 
destino cuando… ¡apareció él!destino cuando… ¡apareció él!

The tearful princess had gone out to meet The tearful princess had gone out to meet 
her sad fate, when her sad fate, when …… he appeared! he appeared!
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Mi primer libro sobre san Jorge 
y el dragón
Eva Rodríguez Juanes & Rozenn Bothuon

Un dragón voraz tiene aterrorizado a todo 
un pueblo. Cada día pide más y más 
comida, pero ha llegado el momento de 
que un caballero se enfrente a él.

Un libro ideal para introducir esta leyenda y 
la tradición nacida de ella.

Presentamos la célebre historia de san Jorge 
en esta edición bilingüe (castellano/inglés) 
adaptada para los más pequeños de la casa.
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#BILINGÜE

#SANT JORDI
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Me han dado una noticia
que me llena de emoción.

Din-dán, din-dén, din-dín, 
din-dón, din-dún.
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